Bogotá, 1 de agosto de 2016

En el Espacio Público Todos Hacemos de Bogotá una Ciudad Limpia
En el marco de la campaña
#MIESPACIOESBOGOTÁ liderada por
la Alcaldía mayor, Ciudad Limpia Bogotá
S.A ESP se sumó a la primera gran
jornada en las localidades de Bosa y
Kennedy.
Ciudad Limpia junto a Juan Felipe Zapata
Alcalde Local de Kennedy, funcionarios
de la Alcaldía Local y Policía Cívica
infantil de la Estación Octava, realizaron
la intervención del puente vehicular de la
av. carrera 68 con autopista sur, donde
confluyen las localidades de Puente
Aranda, Tunjuelito y Kennedy; desde las 2 de la mañana realizó el lavado del costado occidental, que
fue complementada desde las 4:00 am por el cuerpo oficial de bomberos de la localidad de Kennedy.
Durante toda la mañana la empresa de aseo también realizó el retiro de la publicidad de 6 postes, y
también apoyó en las labores de limpieza y pintura del puente vehicular con personal y además
aportando 5 canecas de pintura, 10 brochas y 3 rodillos. Como resultado de la jornada se habilitaron
371 kilos de residuos y 5 metros cúbicos de escombros habilitados en los alrededores del puente.
En la localidad de Bosa la actividad se
concentró en la Plaza Fundacional y en el
sector comercial de la Calle 65 Sur entre
Carreras 80 y 80C. La jornada inició con una
comparsa desde la plaza, hasta la zona
comercial. Durante el recorrido se invitó a los
transeúntes, residentes y comerciantes del
sector, mediante cánticos para hacer un
manejo responsable de los residuos sólidos y
cuidar el espacio público.
De manera simultánea, Ciudad Limpia junto a
funcionarios de diferentes entidades y la
comunidad, adelantaron acciones operativas
como barrido y recolección de residuos
dispersos, limpieza y pintura de postes
afectados por publicidad, y lavado de una zona
donde usuarios indisciplinados acumulan de
manera permanente sus residuos domiciliarios. En esta jornada también se contó con la participación
del Alcalde Local de Bosa, Fredy Alexander Martínez Guzmán. La empresa de aseo se articuló con
personal, bolsas, herramientas, un tanque de agua, pintura y brochas. En total se generaron cerca de
150 bolsas de residuos.
Con estas actividades de limpieza y enlucimiento, se genera apropiación por Bogotá, porque
#TodosHacemosUnaCiudadLimpia

